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LA CRISIS Y EL SILENCIO DE LAS
PERSONAS MAYORES
La actual crisis económica además de
duradera está siendo realmente dura
para todos, pero en especial para varios sectores de la sociedad, entre los
que se encuentran los jubilados y pensionistas. Hay que recordar que si es
cierto que unos pocos privilegiados
perciben unas pensiones muy elevadas, ciertos que la mayoría percibimos
unas pensiones para ir tirando en el
mejor de los casos a costa de reducir
gastos de todo tipo. Mención aparte,
son las pensiones que en general perciben las mujeres viudas o las personas que perciben pensiones asistenciales, cuyas cuantías en su mayoría
son el camino para que estas personas
se instalen en la pobreza extrema. De
ahí y del desempleo creciente parte el
aumento de la pobreza en España que
durante los últimos años se está produciendo.
Una lamentable situación de pobreza
que afecta ya a casi a dos millones de
personas en nuestro país, debido ello a
las inmorales políticas sociales que
llevan a cabo las diferentes Administraciones públicas, agravadas estas por
los continuos recortes presupuestarios,
debido entre otras cosas al alto déficit
existente como consecuencia de años
y años de despilfarro de dinero público,
donde todo ha sido permitido y donde
la mayoría de políticos a puesto el cazo en diferentes cuantías.
Gravísima situación que no tiene el eco
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que merece, ya que partidos políticos, sindicatos, ONGs están más
preocupados por seguir recibiendo
dinero público para mantener unas
estructuras innecesarias a la realidad
actual del país que en denunciar y
exigir de verdad soluciones a esta
lamentable situación. Menos mal, que
aun quedan unos pocos sin perjuicios y dependencias, que denunciamos y exigimos soluciones a estos
reales problemas.
Pero lo más grave de esta situación
es la de las propias personas mayores, que muchas de ellas están sufriendo situaciones de extrema necesidad, que dentro de poco, lo más
previsible es que sus pensiones se
vean afectadas de una forma u otra
de recortes económicos en las cuantías de las mismas, NO digan ni pio
sobre su situación, ni se movilicen, ni
exijan la dignidad económica de sus
pensiones. Agravado ello, con la actitud de no acudir a convocatorias para
informarse y organizarse para poder
plantar cara a esta situación.
Estaremos todos de acuerdo, que
además a ayudar a los hijos a pasar
la crisis, también debemos dar ejemplo a estos de que los mayores no
nos resignamos a esta lamentable
situación, que además lleva camino
de empeorar en los próximos meses,
con más desempleados entre otras
cosas y con menos recursos a dedicar a lo social..

Carlos SOLAS RUIZ

Colaboraciones
LA ESPAÑA DE LOS "NINIS" (los jóvenes que ni estudian ni trabajan)
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no se queda sorprendido cuando se entera de algunas
de las circunstancias que se dan en este país llamado
España. Yo recuerdo que en mis años de joven o se
trabajaba o se estudiaba, más lo primero porque en
casa hacían falta jornales. Es cierto que ahora las circunstancias
de los jóvenes en general afortunadamente no son iguales, pero
los datos conocidos de que España es el país de toda Europa donde los jóvenes entre los 15 y 29 años, concretamente que el 23,7
% ni estudian ni trabajan, da lugar a un seria reflexión sobre lo que está ocurriendo en este país
con los jóvenes y por los jóvenes.
Si es cierto que existe un fuerte desempleo que afecta a los más jóvenes con la máxima dureza,
de que el acceso a un primer empleo es cosa muy difícil, seguramente no justifica en absoluto
que estos jóvenes estén en una injustificable situación, ya que se entiende que si un joven no
encuentra trabajo, en muchos casos por su falta de estudios y/o cualificación profesional, al menos si no disponen de trabajo, al menos estudien y se preparen en las mejores condiciones para
facilitar el encontrar trabajo. Pero esto que parece tan elemental, debe ser difícil de comprender
por muchos.
Los culpables de esta situación, muchos y variados, entre ellos : la situación de crisis económica
y de falta de trabajo; la falta de preparación y cualificación profesional; una Formación Profesional deficiente y poco atractiva; una legislación laboral que no favorece la contratación de los jóvenes en puestos de trabajo con estabilidad; a la falta de voluntad de muchos jóvenes para mejorarse y prepararse para encontrar empleo con más facilidad; a la complicidad del entorno familiar que permite esta situación de los jóvenes ya que muchos de estos disponen de dinero para
mantener esta cómoda situación de no trabajar por que no pueden y de no estudiar por que no
quieren.
La reflexión principal se debe realizar en el interno de las familias, ya que mantener situaciones
tales a sus jóvenes no les ayuda en nada y menos de cara a su futuro, que seguramente cada
vez será más difícil y penoso en el ámbito laboral.
No se trata de señalar a los jóvenes como unos despreocupados de su futuro, se trata de apuntar una lamentable situación que se está dando en este país y que algunos nos preocupa en
cuanto a las prospectivas de futuro de nuestros jóvenes.
Santiago ALESANCO
IMPORTANTE: Las opiniones vertidas en las Colaboraciones a este Boletín son libres y
personales. La Dirección del Boletín, tratara siempre de conservar la pluralidad de opiniones como parte importante de la libertad real de expresión
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PARA EL DEBATE
EL ESTADO DEL BIENESTAR EN LA RIOJA Y EL GOBIERNO DEL SR.SANZ
nemos una red de protección social en general también aceptable, también tenemos
muchas carencias asistenciales en materia social y sanitaria y de enseñanza que
están afectando a muchos riojanos y riojanas. Los recortes económicos que según
el Gobierno riojano prácticamente no han
existido en el este paraísos los ha habido
y en algunos casos duros. Se está viendo
como estos recortes están afectando y
muy duramente a muchas personas, especialmente a los desempleados y los
sectores más vulnerables de la sociedad.
Si no que se lo pregunten a CARITAS entre otros.

Cuando el Estado del Bienestar de los ciudadanos está siendo vapuleado en la mayoría de los países europeos y con extrema intensidad en España, bien merece la
pena realizar una serie de reflexiones para
el debate de lo que estos recortes están
suponiendo para muchas personas en
nuestra Comunidad Autónoma de La Rioja.
Lo primero a señalar es que La Rioja es
una de las Comunidades en España que
durante los Últimos tiempos ha dispuesto
de una renta "per
cápita" notable en
relación
a otras
CC.AA. Que La Rioja es la Comunidad
Autónoma con más
economía informal de toda España y ello
supone disponer de recursos económicos
más baratos ya que parte de ellos no pasan por la ventanilla de Hacienda.

El Gobierno de La Rioja además de no
decir la verdad o de decir medias verdades, como se quiera, no está siendo capaz de poner las bases que permitan
reactivar la economía regional, la cual no
puede estar basada por más tiempo en la
producción y comercialización vinícola y
poco más. El Gobierno regional además
de auto propagarse, debe demostrar con
la ayuda de empresarios, sindicatos y
otros organismos que La Rioja a pesar de
la crisis existe tiene capacidad para remontar el vuelo, que entre otras cosas
permita reducir el actual desempleo en la
región a cuotas mucho más razonables.

Por otra parte, el Gobierno Autonómico
del Sr. Sanz ejerce una política de propaganda política muy eficaz y muy bien orquestada a la que la mayoría de los medios de comunicación regionales se hacen
eco con espacios y puntualidad, con lo
que al ciudadano riojano se le transmite
que La Rioja es un paraíso en medio de
un país con todos los problemas inimaginables. Cosas que ninguna de las dos
son ciertas, ya que ni La rioja es tal paraíso, ni la mayoría de las otras CC.AA.
están en el desastre total.

R.S.C.

En La Rioja si es cierto que disponemos
de una sanidad pública aceptable, que te3

NOTICIAS BREVES
LAS PERSONAS MAYORES ABANDONAN LAS RESIDENCIAS:
Son cada vez más las familias que están sacando a sus mayores de las Residencias para mayores debido a que no pueden soportar sus altos costes, llevándolos a residir a
sus propios domicilios. Una situación que afecta entre otras cosas a la buena y puntal
atención sanitaria a las personas mayores.
LAS MULTAS POR FRAUDE
FRAUDE A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA RIOJA EN AUMENTO:

EL COBRO DE LAS PENSIONES
PENSIONES EN POSIBLE RIESGO:
Lo ha dicho el Ministro de Economía Sr. De
Guindos, al señalar que de seguir la actual situación de crisis prolongada y de no reactivación de la economía española, las prestaciones sociales en general corren serio peligro
en un futuro. Y es que para realizar nuevos
recortes solamente quedan las pensiones públicas y poco más.

En que va del presente año 2012 años
se han impuesto en La Rioja sanciones
por un valor de 3,8 millones de €, relacionadas con la falta de cotizaciones o
cotizaciones indebidas a la seguridad
Social lo representa un amento del 18 %
en relación al mismo periodo del año
anterior.
FRACASO DE LA AMNISTÍA
AMNISTÍA FISCAL:

Desde la aprobación de la amnistía fiscal
(Criticada duramente por AJUPE-USO)
hasta el paso mes de Julio solo se han
recaudado 50 millones de €, el 2 % sobre
los 2.500 millones de € previstos por el
EL "RESCATE" QUE VIENE:
VIENE:
Gobierno. Y es que ser defraudador fiscal
A pesar de las reiterativas negativas del Sr. Ra- en España, es serlo hasta la muerte.
joy a admitir que finalmente recurrirá al llamado "rescate", la U.E. ya ha señalado que el mismo no le saldrá gratuito a España, ya que
van a exigir según han anunciado más recortes en pensiones y desempleo.
LOS DOS SINDICATOS MAYORES
MAYORES RECURRIRÁN A LOS TRIBUNALES:
Los dos sindicatos mayores de la C. de Madrid han señalado que si el Gobierno de la Comunidad les quita las subvenciones para los cursos de formación, recurrirán a los tribunales. La cosa es importante, ya que de llevarse a cabo esta medida, los dos colegas sindicales se verán en la obligación de cerrar prácticamente sus chiringuitos mantenidos en
buena parte gracias a las importantes subvenciones publicas que reciben.
LA RIOJA PIERDE EMPRESAS:
EMPRESAS:
La Rioja sigue perdiendo importante
tejido empresarial, ya que en el periodo
comprendido entre el 1 de enero de
2008 y el 1 de enero de 2012 han cerrado 1.348 industrias, comercios y oficinas varias. La tendencia de los próximos meses no es mejor a la de años
anteriores.
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NOTICIAS BREVES
FONDO DE PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD
SOCIAL:

EL PODER ADQUISITIVO DE LOS SALARIOS A
LA BAJA:

La negociación colectiva, (la poca que
existente), marca una notable perdida
del poder adquisitivo de los salarios, ya
que las subidas salariales se sitúan sobre el 0.5 % y la inflación supera ya el 2
%.

El Ministerio de Empleo y Seguridad Social
en el mes de julio empleo 4.000 millones de
€ del Fondo de Prevención para ayudar al
pago de las pensiones. Actualmente al Fondo le quedan solamente 400 millones de €
de recursos. A este paso acabaran con todo como no se cree empleo con cierta rapidez.

LOS CONCURSOS DE ACREEDORES
ACREEDORES EN AUMENTO:
El número de Concursos de Acreedores, tanto
de empresas como de familias siguen en notable aumento, ya que mientras en el año 2008,se
produjeron 1.375,a finales del primer semestre
del presente año ya se han superado los
2.272,casi la misma cantidad que en todo el año
2011.
LA FUGA DE PROFESIO
PROFESIONALES
NALES DE LA SANIDAD
CONTINÚA:
La previsión es que en el año 2025 faltaran en España 25.000 profesionales de la sanidad. Mientras
durante los últimos años se está produciendo una
masiva fuga de estos profesionales a otros países.
Durante el año 2010 se fueron a Trabajar al extranjero 1.248 Médicos y 675 enfermeras, en el año
2011 1.435 médicos y 414 enfermeras y solamente
en el primer trimestre del presente año 948 médicos y 383 enfermeras. Los continuos recortes en
la sanidad tienen sus consecuencias más negativas, no solamente sobre los pacientes, sino también sobre los profesionales.

LAS PREVISIONES MACROECONÓMIMACROECONÓMICAS DE ESPAÑA PARA 2013:
2013:
El Servicio de Estudios del BBVA
ha hecho públicas sus previsiones
macroeconómicas de nuestro país
para el próximo año 2013.Los datos más destacables son los siguientes: PIB -1,4; Tasa de desempleo sobre EPA 26,0 %; Creación
de Empleo --3,8; Déficit Publico 5,0.Ajustemonos los machos como consecuencia de los recortes
que vienen.
DOS TRABAJADORES ACTIVOS
ACTIVOS POR CADA PENSIONISTA:

La crisis económica y el desempleo creciente han llevado a que en España cada
dos trabajados activos tengan que cotizar
a la Seguridad Social para mantener a cada pensionista . Una proporción inviable
que pone a la Seguridad Social al borde de
la quiebra. Hay que tener en cuenta que el
nivel del número de trabajadores activos
es en la actualidad el más bajo de los últi-

EXCLUSIÓN SOCIAL: (GOBIERNO
(GOBIERNO DE LA RIOJA)
El Gobierno de La Rioja aprobó el Decreto
que regula por primera vez la Situación de
las Personas Mayores con Riesgo o Exclusión Social del Sistema Publico Riojano de
Servicios Sociales. (Decreto 3/2012, de 16
de Febrero)
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NOTICIAS BREVES
TELÉFONO ÚNICO PARA CITAS EN ATENCIÓN PRIMARIA:
La Consejería de Salud y Servicios Sociales
de La Rioja ha puesto en marcha un nuevo
número de teléfono en el cual se podrán solicitar citas previas para las consultas de médicos de familia, pediatría, enfermería y de
otras especialidades de los Centros de Salud. El nº de teléfono es el siguiente: 941 29
77 29 o el 902 29 77 29 (Se puede utilizar
cualquiera de los dos dependiendo de la tarifa más económica de cada cual).

SALUD RIOJA: NUEVO SERVICIO
SERVICIO DE
CIRUGÍA MAXILOFACIAL:
El Servicio Público de Salud de La Rioja (SERIS) a partir de mediados del mes
de Octubre pondrá en marcha un nuevo
servicio sanitario como es la Cirugía
Maxilofacial, la cual prestará atención a
los pacientes en el CARPA. No todo va
a ser recortes.

PENSIONISTAS NO CONTRIBUTIVOS:
CONTRIBUTIVOS:
AYUDAS AL ALQUILER DE
DE VIVIENDA

Cerca de 500 pensionistas no contributivos riojanos se podrán beneficiar de las subvenciones de 525 € anuales para la ayuda al alquiler de la vivienda...Para acceder a esta subvención los interesados tendrán que tener reconocida una pensión de jubilación o invalidez en su modalidad no contributiva, así como acreditar de que no disponen de vivienda
en propiedad.

BANCOS DE ALIMENTOS, LES QUIEREN
QUITAR LAS AYUDAD PÚBLICAS:
Los Bancos de Alimentos son financiados
en parte por la U.E. desde 1987.Ahora en
plena crisis económica y cuando más necesarios son, la U.E. pretende dejar de financiarlos, lo que crearía un grave problema de supervivencia para muchos de
ellos. En España estos Bancos dieron de
comer durante 2011 a dos millones de personas, el doble que en el año 2007.

EL ABSENTISMO LABORAL
LABORAL A LA BAJA:
En España el absentismo laboral está bajando desde 2009 de forma acusada, seguramente por el miedo de los trabajadores a
que puedan ser despedidos de sus empleos. El hecho es que desde el primer trimestre de 2009 a finales de junio del presente, el absentismo ha descendido un
13,32 %.El dato sería bueno, si no fuera
porque hay denuncias de que muchos trabajadores están incorporándose al trabajo
sin curarse totalmente, debido a la nueva
política de altas medicas de la Seguridad
Social.

COMPETITIVIDAD: ESPAÑA
ESPAÑA EN CAÍDA LIBRE
España sigue teniendo un grave problema en su capacidad competitiva con
otros países. Actualmente ocupamos el
puesto número 36 del ranking mundial de
países más productivos, lo cual es otro
problema añadido para salir de la crisis.
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A FONDO
ATENCION PENSIONISTAS. . . . . QUE VIENE EL SR. RAJOY
De una forma u otra las
prospectivas son muy negativas. Un dato, el Gobierno ya ha anunciado
que para abonar en diciembre la revisión por la
diferencial entre la subida
del IPC y el aumento del 1 % del presente
año, se recurrirá por primera vez al Fondo de
Reserva de las Pensiones. Un dato muy malo
y que sin duda marca una prospectiva de lo
que se espera en un futuro.

Tal y como continua la
situación de la economía
española en pleno deterioro y con unas prospectivas muy negativas sobre
la creación de empleo, algo fundamental, ya que a
través de las cotizaciones sociales por parte
de empresarios y trabajadores permitan la generación de suficientes recursos para mantener dignamente el Estado del Bienestar y más
concretamente unas cuantías dignas en las
pensiones, además de acabar con la incertidumbre que ronda desde hace meses si se
producirán recortes en las mismas o bien si
está garantizado el cobro de las mismas.

Nuevamente tengo que insistir en que las políticas que está llevando a cabo el Gobierno del
Sr. Rajoy no parecen que sean las más acertadas, ya que aun suponiendo que en un futuro sin fecha y largo plazo la situación del país
mejoraría, los ciudadanos estaríamos sin recursos, muchos en la total ruina y la mayoría
sin capacidad para remontar la situación, algo
que también ocurría con las empresas que
finalmente son las que crean empleo. Sigo
creyendo que hay otras políticas económicas,
sociales y laborales en las que se puede conjugar la lucha totalmente necesaria contra el
actual déficit público en todas las Administraciones, con políticas que promuevan el crecimiento económico y la actividad general del
país y consecuentemente la creación de empleo, el principal problema existente para millones de personas.

El contestar a estas preguntas resulta alto difícil, máxime cuando trememos a un Sr. Presidente del Gobierno que como buen gallego
cuando te lo encuentras en la escalera nunca
sabrás si sube o baja las mismas. El Sr. Rajoy
durante la campaña electoral afirmo con rotundidad que las pensiones se mantendrían
según lo establecido, meses después dijo que
las pensiones seria lo último que se tocaría en
materia de recortes, recientemente ha dicho
que por ahora no tiene intención de realizar
ningún recorte sobre las pensiones. La evolución de las declaraciones es clara, si pero no,
pero todo lo contrario. Conclusión, que finalmente si la situación económica continua en
los actuales niveles y el déficit publico no es
controlado, habrá recortes de las pensiones.
Unos hablan de eliminar una paga extra, otros
de reducir el 5 % a todas pensiones que superen los 1.000 € y otros que habrá congelación de las mismas el próximo año como mal
menor. Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 nos aclararan algunas de estas
dudas.

Consecuentemente, los mayores que perciben
pensiones deben estar atentos a lo que pueda
suceder en el día a día en materia de acuerdos gubernamentales tendentes a realizar
más y más recortes sociales.

C.S.
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LA PÁGINA DE RAQUEL ALESANCO
COMUNICACIÔN Y ENTENDIMIENTO ENTRE MAYORES Y JOVENES
mer paso, pero parece lógico que quien más
bagaje acumula, es que debe darlo a conocer
y no al reveses muy importante que en lo referente a los movimientos sociales y su papel
en la sociedad, los mayores sean capaces de
transmitir su legado de manera cierta y legible a los más jóvenes.
El problema real de la falta de compromiso de determinados grupos de poblaciones
que las generaciones sin incapaces de intercambiar información, vivencias, experiencias
e incluso "batallitas" los más mayores. El desinterés de los grupos por unirse y reivindicar
objetivos comunes con las mismas proclamas, se debe entre otras razones, a que entre unos y otros no hablan el mismo idioma.
Es obligación de los mayores acercarse a los jóvenes y tratar de comunicarse de
una manera entendible, llana y sincera a fin
de poder conocerse y compartir sin barreras
de edades algo tan importante como es la
comunicación, la mejor fuente de la información. Hay que hacer esfuerzos reales entre
unos y otros para que se acerquen, máxime
en una situación como al actual de grave deterioro económico, laboral y social y donde
cada vez más los unos se necesitan de los
otros.

La
mayoría de
los problemas tanto
personales
como colectivos se deben a causas como las interferencias en el
proceso de comunicación y la consecuente
falta de entendimiento. En realidad, parece
que hablamos lenguas distintas. Así los políticos, los grandes economistas y otros muchos
se dirigen a los ciudadanos con gran elocuencia, adornándose con macro cifras y palabras desconocidas hasta ese momento en
un contexto que en general, la mayoría no
entiende.
Para poder constituirnos como ciudadanos de pleno derecho con capacidad crítica, es fundamental que todos hablemos el
mismo idioma. Así hablar de activos tóxicos,
prima de riesgo, rescate, etc., nos aleja de la
posibilidad cierta de tomar conciencia real de
la gravedad de los problemas existentes, y
así implicarse, por no entender con claridad
lo que se nos dice y transmite. Lo mismo sucede entre jóvenes y mayores.
Mientras los primeros se comunican de
una forma distinta, generalmente a través de
las redes sociales, con léxicos nuevos y distintas formas de expresión, los mayores hacen poco por reciclarse y modernizarse para
adaptarse a los nuevos tiempos que corren.
La distancia entre ambas generaciones se hará mayor siempre y cuando, los
"adultos mayores" que poseen mayor experiencia en todo, no se acerquen a los más jóvenes y compartan experiencias en un mismo
idioma. Para que ambos grupos se entiendan
deben hablar en un único idioma comprensible para ambos. No importa quién de el pri-

Raquel ALESANCO

AJUPE - USO Rioja
Asociación de Jubilados y Pensionistas
Avda. de Colón, 30 Bajo
26003 Logroño, La Rioja
Telf: 941233782 y Fax: 941 250844
E-mail: ajupe@usorioja.es
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